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O fer ta  de c r u d o s
Luis González

Secreto m uy bien guardado

por los productores que ni siquiera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática es capaz de informarnos sobre el monto exacto de la producción ali
mentaria del territorio que lleva el nombre de Michoacán. No cabe duda que es una 
porción de tierra de sesenta mil kilómetros cuadrados de superficie, mayor que la 
de muchos países independientes del planeta en que vivimos. Puede asegurarse que 
territorios con menos espacio que Michoacán producen una porción más grande 
de comestibles. No falta quien culpe de la escasez a la pereza de los labradores mi- 
choaques. Otros atribuyen la poca producción a la rugosidad y la pobreza del suelo. 
El estado, donde ahora se juntan cuatro millones de habitantes de todas las razas, es 
también asamblea de toda clase de relieves, climas, plantas y bestias. Quizá produce 
menos cantidad de alimento del que quisiéramos, pero seguramente más variado 
que el ofrecido en otras unidades geohistóricas de similar tamaño. En sus sesenta mil 
kilómetros cuadrados de superficie alberga nueve paisajes de distinta índole que re
ciben los nombres de Centro, Noroeste, Meseta Tarasca, Balcones, Bolsa del Balsas, 
Mil Cumbres, Tierra Caliente del Tepalcatepec, Sierra Madre del Sur y Bajos o Costa 
Azul.

El nombre de Costa Azul es un reciente galicismo para atraer turistas, aun
que también cabe atraerlos con la denominación tradicional de Playa Prieta. Vista 
desde el mar, es un vestíbulo donde hay playas arenosas y arrecifes rocosos con los 
pies metidos en un mar tibio, salado y con gran variedad de peces. De punta a pun
ta con palmeras y, en el fondo, una flora selvática.

Detrás de la franja que da a la Mar del Sur, hecha con los mismos elementos 
que las célebres islas de ese mar, se levanta una serranía laberintosa, con chorros de 
verdura en la superficie, oro en sus adentros y fama de ser de difícil acceso. Los ca
zadores que la frecuentan dicen y no acaban acerca de las maravillas de los breñales

Pocas labores del ente 

humano en este mundo 

exigen tanto tiempo, espacio, 

musculatura y materia gris 

como la comida
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El estado donde ahora se reúnen millones 

de habitantes, es también asamblea de toda 

clase de relieves

del sur de Michoacán. Los hombres de negocios le conceden mayor 
importancia a las tierras tórridas del valle del Tepalcatepec. Esa misma 
gente le ha puesto el ojo, pero nada más, a la también tórrida y menos 
lisa depresión del Balsas. Ninguno de los cuatro paisajes de la mitad 
sur de Michoacán jalan todavía los muchos turistas, viandantes, gam
businos y agricultores que pueden enamorar. Son regiones con poco 
pasado, presencia debilucha y enorme futuro.

La buena fama de Michoacán provino, desde la aurora de los 
tiempos de América, de tres paraísos que suelen identificarse con los 
nombres de Ladera Sur, Mil Cumbres y Meseta Tarasca. El primer 
paraíso, sin duda el más semejante al de los nudistas Adán y Eva, está 
construido por una serie de balcones que miran hacia las tierras ca
lientes del Tepalcatepec y del Balsas. El término Mil Cumbres remite 
a un paisaje de altas cimas y profundas sismas, de lagunetas y bosques 
que se empeñan en devastar, con herramientas muy eficaces, exper
tos en desagües y tala de montes. La abrupta serranía de los tarascos 
comprende montañas de gran altura, valles hondos, lagos azules, altí
simos pinares, sonoras tormentas, frecuentes heladas y transparencia 
del aire. Tanto Mil Cumbres como el hábitat de los purhépecha for
man parte del espinazo de montañas que a la primera oportunidad
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disparan humo, piedras y fuego, y quizá por esa costumbre reciben el 
nombre de Eje Volcánico de México.

Las dos regiones restantes son menos iracundas; parecen y pro
ducen dulces. Los paisajes nórdicos de Michoacán son un alegre mi
tin de lagunas, declives, valles y serranías. En la región zamorana o del 
noroeste del estado existe aún, pese a las desecaciones practicadas por 
los “superlistos”, manantiales, ríos, lagunas y otros surtientes de agua. 
El clima es algo caluroso, semihúmedo y con una “luz resplandecien
te que hace brillar la cara de los cielos”, según uno de los poetas. Los 
bajíos de Morelia son la región central, aunque se ubica en el norte y 
no en el centro el territorio michoacano. El calificativo de central le 
viene del hecho indiscutible de dar albergue a la cabeza del estado, a 
la antigua Valladolid, rebautizada, hace siglo y medio, con el nom
bre de Morelia. Unos años antes, el barón de Humboldt dijo: es una 
tierra “suave, templada y sumamente beneficiosa a la salud”. A partir 
del dictamen del viajero alemán, ya no cupo duda sobre lo dicho por 
un humilde religioso del siglo XVII, fray Diego de Basalenque, quien 
aseguró exactamente lo mismo que el viajero alemán dos siglos antes.

Desde el siglo XVI Michoacán ha recibido la visita de muchísi
mos trotamundos. Lleva cuatro centurias de ser frecuentado por gente 
ilustre. De los visitantes que tuvo en el siglo XVI se distinguen Hernán 
Cortés y fray Alonso Ponce; en el siglo XVII Joannes de Laet, Thomas 
Gay y Gemelli Carreri; en el siglo de las luces, Rafael Landívar y fray 
Francisco de Ajofrín; en el siglo XIX, Alejandro de Humboldt, Henry 
George de Ward, Eduard Mühlenpfordt, la marquesa Calderón de 
la Barca y Adalberto de Cardona; y en el siglo XX, William Seymour 
Edwards, Adolfo Dollero, Thomas Philip Terry, José Moreno Villa, 
Alfonso Reyes, Victor Serge, François Chevalier y Alfredo Maillefert. 
Sobre los hombros de los anteriores podemos incurrir en una nueva 
excursión michoacana que nos permita aquilatar la variada, que no 
muy abundante, producción alimenticia del territorio michoacano.

Este modernísimo tour va a partir de la tierra de su cronista. 
El cronista quizá número cien de un viaje por Michoacán nació y 
vive en San José de Gracia. Por si alguien lo ignora, el San José men
tado aquí es la puerta más importante de Michoacán por el lado del 
noroeste y también una ciudad que ha olvidado la guía turística del 
IN EG I. Por San José de Gracia se puede penetrar a la región del

Noroeste de Michoacán,

formada por la repisa del norte de la sierra del Tigre y quince valles 
separados entre sí por cadenas montañosas de dos mil y más metros
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de altura. Hasta épocas recientes el Bajío de Zamora era una enorme 
laguna tachonada de islas. De allí se paso a un masacote de numerosos 
y confusos pantanos y ciénagas. Ya en nuestro siglo acabó de conver
tirse en una sinfonía de llanuras y valles tan mentados como son la 
Ciénega de Chapala, la planicie contigua a las ciudades de Jiquilpan 
y Sahuayo, el hondo valle de Chavinda, el siempre verde vallecito de 
Tangamandapio, la cañada de Cotija, el anchuroso valle de Zamora, 
los llanos ribereños del río Lerma que reconocen como suyos La Pie
dad, Yurécuaro, Tanhuato, Vistahermosa y Briseñas, los valles de Ixt- 
lán, Purépero y Tlazazalca y la cañada de los Once Pueblos.

En las tierras de abajo el clima es tibio y con pocas oscilaciones 
diarias y estacionales. Los días soleados y transparentes superan en 
número a los nubosos y de lluvia. Esta fue, como otrora Anáhuac, la 
región más transparente del aire menos los contados días de truenos y 
de gotas. Si la región se hubiera atenido a las lluvias veraniegas nunca 
habría tenido fama de lacustre, ni de pantanosa ni de tierra fértil. Su 
prestigio hidráulico lo recibe de los caudalosos ríos Duero y Lerma y 
de otras aguas de diferentes sierras que vienen a confluir en los valles 
del noroeste michoacano que tienen, por añadidura, suelos de tipo 
vertisol, es decir, de textura pesada, de color negro, con abundan
te arcilla cementosa. Es especialmente fecunda la tierra del valle de 
Zamora. Con todo, la conquista de sus pantanos vestidos de yerbas

El antiguo obispado de Michoacán 

[página opuesta]

De Morelia el barón de Humboldt dijo: es una 

tierra “suave, templada y sumamente benéfica 

a la salud”
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malignas y malolientes, y llenos de una fauna minúscula y hostil, fue 
muy difícil. La intentaron en la prehistoria los artífices de la abortada 
cultura del Lopeño. En fechas posteriores sufrió el acceso de diferentes 
pueblos, pero quienes lograron conquistarla fueron los del pueblo de 
Jacona, fundado en 1555 y los de la villa de Zamora.

El virrey Martín Enriquez de Almanza fundó las villas de Ce- 
laya, León, Aguascalientes y Zamora con la doble misión de pelear 
con las tribus chichimecas y de poner en cultivo las fecundas tierras 
de los alrededores. La fundación de Zamora tuvo lugar en 1574, en 
terreno cenagoso, a la orilla de una corriente que fue rebautizada con 
el nombre de río Duero. Figuraron como fundadoras veinte familias 
campesinas, quizás oriundas de la región regada por el otro Duero. 
Durante dos siglos, la nueva villa se mantuvo minúscula e insular. 
Llegó a tener dos mil habitantes que cultivaban trigo, maíz, frijol y 
poseían rebaños de reses. Muchos recibieron mercedes de tierras para 
sembrar y de estancias de ganado mayor. Se trata de un espacio cada 
vez más cultivable.

En tiempos de don Porfirio dio un salto adelante. Las canali
zaciones del ingeniero Tafolla transformaron el valle en un emporio 
de trigo y hortalizas. Pasada la trifulca revolucionaria de la primera 
mitad de este siglo, Zamora vuelve a las andadas progresistas. Se ad
vierte el cambio en un sentido de mejoría en la construcción de obras 
de riego y drene del valle; en un par de carreteras patrocinadas por el 
gobernador Agustín Arriaga; la apertura de congeladoras y bancos; la 
revolución económica que se ha caracterizado por la puesta en marcha 
de nuevos cultivos, en especial los de papa, cebolla y fresa. También 
se emprenden institutos de la mayor importancia que culminan con 
la puesta en marcha de un estupendo nido de investigadores, fundado 
en 1979, con el nombre de El Colegio de Michoacán.

De los vecinos de la Zamora actual, cuatro se pintan solos 
como guías de la ciudad: el poeta Francisco Elizalde, el sacerdote e 
historiador Francisco Miranda, el arquitecto Víctor Manuel Ortiz y 
la historiadora del arte Nelly Sigaut. Los tres últimos son del Colegio 
de Michoacán, lo mismo que los posibles guías de los otros sitios in
teresantes de la región, además de San José y Zamora. El guía, en el 
necesario recorrido por la dinámica Sahuayo y la política Jiquilpan, 
puede ser Alvaro Ochoa; para Briseñas, Vistahermosa y San Pedro, 
Brigitte Boehm; para la imprescindible Cotija, Heriberto Moreno; 
para Jacona y Yurécuaro, Francisco Miranda; para La Piedad, cada vez 
más ilustre, Alberto Carrillo y varios estudiosos del Colmich, para la 
cañada de los Once Pueblos. Para quienes repudien los guías de carne 
y hueso existen las monografías patrocinadas por el gobernador Car
los Torres Manzo y tres o cuatro guías turísticas de Michoacán de muy 
reciente factura.
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Paisaje del noroeste 

[página anterior]

Los sabios del Colegio de Michoacán difieren de la visión idíli
ca de las guías para viajeros. En una docena de libros bien documen
tados, Lourdes Arispe, Brigitte Boehm, Jorge Durand, Ramón Gil 
Olivo, Agustín Jacinto, Gustavo López, Heriberto Moreno, Víctor 
Manuel Ortiz, Jesús Tapia y Jorge Zepeda han señalado las podridas 
o los problemas (palabra de los prudentes) de la región norocciden- 
tal del territorio michoacano. Según mis amigos, el medio rústico se 
ha vuelto una olla de grillos. Hay pleitos por tierras, por aguas, por 
bosques, por cultivos, por cría de animales, y hasta por diferencias 
políticas. Después de la reforma agraria han seguido los conflictos por 
linderos de tierras y por desacuerdos entre las diversas clases de pro
piedad. Las sociedades de productores de fresa, sorgo y hortalizas han 
resuelto unos problemas y agravado otros. Algunos institutos tutelares 
del hombre se han corrompido hasta tal punto que ya trasciende su 
mal olor. La salida de braceros hacia los Yunaites sigue en auge. Como 
problemas urbanos se apuntan: la escasez de vivienda; agua para beber 
y drenaje; la carestía y mala calidad del transporte urbano; la prolife
ración de asentamientos irregulares como son las filas interminables 
de casas junto a zanjas y caminos. La región zamorana que produ
ce abundante frijol, lenteja, hortalizas, maíz, trigo, ganado lechero y 
porcino y otros alimentos aún deja mucho que desear. Con todo, el 
consuelo que les queda a los de la región es estar menos achacosa que

el país de los purhépecha,

el otro mundo michoacano contiguo al de Zamora que se acostumbra 
ponerle el rótulo de Meseta Tarasca aunque nunca ha sido lo primero 
y es cada vez menos lo segundo. Su superficie se acerca a los cinco mil 
kilómetros cuadrados. Lo aíslan de las regiones colindantes montañas 
enormes. Lo separan de Mil Cumbres los encumbrados cerros del Bu
rro y del Frijol. Por la parte sur se defiende por los picos de la Burra y 
Tingambato. En el ángulo del noroeste se levanta la mole de Patamban 
y en la esquina suroriental la cumbre del Tancítaro que se eleva a 3 900 
metros sobre el nivel de los mares. El Tule, el Cobre y otros cerros son 
su guardia por el lado norte.

Cientos de conos volcánicos antiguos y redondos o nuevos 
y puntiagudos le dan una fisionomía amedrentadora. Dos series de 
erupciones volcánicas esculpieron la zona. Mejor dicho: aún siguen es
culpiéndola. En 1943 fue el Parícuti. Alrededor de las cinco de la tarde 
del 7 de febrero se sintió un temblor y se escuchó un ruido menos que 
infernal. A las nueve de la noche apareció una luminaria muy cerca 
del pueblo de Parícuti. Al día siguiente comenzaron a salir las entrañas 
de un terreno que se hinchaba, rocas encendidas y chorros de lava ar-
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diente. En diez días, las erupciones labraron un cono de 165 metros de 
altura. El incesante lanzamiento de piedras como brasas ofrecían un 
espectáculo visible a muchos kilómetros de distancia. Un viento con 
negrura de nube esparcía arenas sobre cinco de los paisajes michoa- 
canos. En nueve años de agitación el volcán obtuvo una altura de 440 
metros. El 25 de febrero de 1952 cesó repentinamente de bufar y arro
jar piedras y lava; se convirtió en un volcán apagado como los demás 
de la Meseta; se hizo como uno de los cientos de conos de los alrede
dores entre los que se esconden los poblados vallecitos de Paracho y 
Nahuatzen y las lagunas de Pátzcuaro y Zirahuén.

El clima tiende a frío, durante una mitad del año. Salvo conta
das excepciones, ninguna de las cumbres se viste de nieve, pero aun 
en los valles se sufren más de cien heladas prietas en las estaciones de 
otoño e invierno. Llueve mucho en la estación veraniega. Si se queda
ra en la superficie todo lo llovido se formaría anualmente un lago tan 
extenso como la zona y de un metro de espesor.

Pero aquel piso es un cedazo. Las granizadas y las tempestades 
causan destrozos y no dejan agua para las sementeras. Lo llovido se 
filtra en un santiamén. El agua retenida apenas sirve para saciar la sed 
de pocos miles de hombres. Las excepciones son las cuencas de Pátz
cuaro y Zirahuén. Ninguna de las comunidades ribereñas padecen Paisaje de la Meseta Tarasca
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Entre el bullicio del mercado

sequías; viven alrededor de dos lagos que alegran la vista y surten de 
comestibles de origen vegetal y animal.

Los vecinos de la azotea michoacana distinguen tres clases de 
suelos: tupuri, charanda y malpaís. Prescinden de la tierra amarilla 
de las cumbres donde crecen pinos hasta de veinticinco metros de 
altura y cedros y oyameles hasta de cuarenta. Es muy estimado el 
tupuri que cría pinos, encinas y praderas en declives y valles. Tam
bién es muy querida la charanda, el suelo rojo, y muy detestados los 
malpaíses, los manchones de piedras que dejan las erupciones volcá
nicas. El valle donde brotó el Parícuti es ahora un vasto desierto de
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piedra, sin ningún valor agrícola, aun sin la poca valía de los demás te
rrenos, propicios para la arboricultura. Aquí hubo bosques tupidos que 
los dueños de motosierras se han encargado de enrarecer. Apenas se da 
en la costumbre de sustituir los árboles caídos que se vuelven carbón y 
maderas labradas con árboles frutales de los que se obtiene, además de 
otras sabrosuras, el guacamole. La zona purhépecha produce buenas 
frutas, y en la porción lacustre abundantes peces: charal, bagre, mojarra 
y pescado blanco.

En el edén purhépecha, la producción de la trinidad alimenti
cia prehispánica es pobre. Se siembra y cosecha poco frijol, no mucho 
maíz y quizás el chile indispensable. Con todo, se dan un variado nú
mero de frutas. En la región lacustre ha habido abundantes peces, de 
los cuales goza de gran prestigio el pescado blanco de Pátzcuaro. Jules 
Lecrecq observó a finales del siglo pasado: “la laguna de Pátzcuaro nu
tre a tres especies de peces excelentes [...] En la época de migración 
de los patos pasan bandadas tan densas que los indios matan enormes 
cantidades a golpe de bastón”.

La Meseta Tarasca dista de ser el paraíso perfecto según el de
cir de los antropólogos norteamericanos y del Colegio de Michoacán. 
Sé por mis colegas, por Jaime Espín, Thierry Linck y César Moheno 
entre otros, que en el país de los purhépecha son especialmente agu
dos los padecimientos conocidos por los nombres: deforestación; uso 
irracional de la motosierra; ineptitud y falta de honradez de algunos 
dirigentes campesinos y de algunas instituciones protectoras de la vida 
rural; los incendios forestales y otras molestias del medio rústico. Pero 
tampoco el urbano está libre de trabas económicas y sociales. Sin duda.

La región de los Balcones

es menos sombría. Se llama oficialmente Ladera Sur, y como es de su
ponerse, tiene varios pisos a diversas alturas. Algunos parajes están a casi 
cuatro mil metros sobre el nivel del mar; otros, a 600 metros y los demás 
entre ambas altitudes. Ostenta todas las figuras terrestres imaginables: 
montaña, volcán, pico, cuchilla, cordillera, contrafuerte, colina, peñón, 
collado, otero, loma, montículo, garganta, angostura, puerta, estriba
ción, ladera, cumbre, declive, gollizo, talud, escarpe, grada, subida, pre
cipicio, cauce, reventón, cuesta, valle, hoya, llanura, derrame, pando, 
cañada, terraza, meseta, vega, repisa y otras. Ofrece también climas para 
todos los gustos: casi polar en la cumbre del Tancítaro; casi ecuatorial 
en el límite con las tierras calientes del Tepalcatepec y el Balsas. Aquí y 
allá templado con lluvia todo el año; en algunos sitios, templado con 
lluvias veraniegas; en otros, tropical con lluvias en la misma estación, y 
en algún punto, caliente y reseco. En la región de los Balcones rara vez
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Tacámbaro falta el parasol de las nubes. Éstas vienen del Pacífico y chocan contra 
los salientes de la ladera y se deshacen en lluvia. Llueve como en muy 
pocos lugares del mundo; el espesor de lo llovido llega a ser de dos me
tros. Por regla general, llueve uno de cada tres días. En muchos parajes 
la única temporada sin chaparrones es la de febrero a mayo. Es zona 
lluviosa y con multitud de manantiales y ríos. En el extremo oriental 
nace el río Tacámbaro. “Aquí nace el Cupatitzio/en impetuosa carrera/ 
precipita sus raudales bajo frescas arboledas.. Son comunes chorros 
como los del Varal que desprenden de las rocas, despeñan y producen 
juegos de agua; exhiben una agua cristalina, siempre encarrerada, salta- 
riña y sonora. Cada uno de los Balcones de estos rumbos es para verse 
y admirarse.

La repisa de Tacámbaro, envuelta en cortina de vapor, exhibe 
abundante agua y muchos árboles de fruta. Desde Ario se miran sierras
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que lucen arboles tan fornidos como frondosos. Juan José Martínez de 
Lejarza calificó al Balcón de Taretan de “sumamente ameno y abun
dante”. Del valle de Peribán, bañado por el Itzícuaro, llegó a decirse 
que es fértil y vicioso. Por su fertilidad es llamado paraíso. Es tierra 
tan templada que casi no se conoce en ella invierno ni verano. Las 
montañas que la rodean se visten de pinos y encinos”, de árboles que 
se amotinan con especial entusiasmo en el Balcón más célebre del pai
saje. Francisco Miranda le prende tres piropos al Balcón uruapeño; le 
dice vergel edénico, país de eterna primavera y paraíso de Michoacán.
Con razón el enamorado propone: Productos de los huertos uruapenses

Chatita, vamos a Uruapan, 
verás qué bonito es; 
muchos ríos, muchas frutas, 
muchas huertas de café.

Todos estos balcones tienen historias muy interesantes. La de 
Los Reyes y la de Peribán consta de un libro de Vicente González 
y Héctor Ortiz que publicó el gobierno de Torres Manzo en 1980. 
Forman parte de la misma serie, Tacámbaro, Carácuaro, Nocupétaro y 
Turicato, de Raúl Arreola Cortés; Uruapan, de Francisco Miranda; y 
Ario de Rosales, de Pablo G. Macías. Se trata de valles campeones en la 
producción de aguacate, caña de azúcar, mango, maíz y frijol.

Uruapan, de Miranda, después de dar constancia de los elogios 
tributados a ese sitio y de poner en claro lo de su lugar y su nombre, 
habla de antecedentes prehispánicos, de la fundación de San Francis
co de Uruapan por fray Juan de San Miguel; de cómo, por obra de ese 
gran civilizador, se echaron a andar los templos, los barrios la manu
factura de las lacas, el mercado, el gobierno indígena y la Guatapera 
“hospital para el recurso de los enfermos”. El capítulo V, referente a 
la vida colonial, relata visitas de obispo, labores forzadas impuestas a 
indios y esclavos negros, plantaciones de azúcar, trapiches, auge eco
nómico, motín de 1766 y la subsiguiente represión. “En la guerra de 
independencia, la comunidad de Uruapan vio el cumplimiento del 
prestigio que había tenido en un temblor como derrumbe del orden 
antiguo”. La revolución de independencia dejó casi indemne al pue
blo de cinco mil habitantes, pero la revolución del café, del célebre 
café de Uruapan, sí tuvo consecuencias mayores. Comercio y café 
consiguen el título de Uruapan del Progreso del que no lograron des
pojarla las acciones de guerra entre liberales y conservadores y entre 
republicanos y monárquicos. La ciudad mejoró notablemente duran
te la paz porfírica y la ola de revoluciones iniciadas en 1910 tampoco 
la troncharon.
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Después de Morelia, Uruapan es la ciudad más populosa del 
estado. El conteo de 1995 da la cifra de doscientos cincuenta mil ha
bitantes. Es una ciudad para verse en la que han nacido buenos artis
tas plásticos (Manuel Ocaranza y Manuel Pérez Coronado); para re
correrse y hacer músculo; para admirar el parque Eduardo Ruiz y los 
juegos de agua de la Tzaráracua; para hacerse rico con las plantaciones 
de aguacate y la deforestación; para visitar al novelista José Cebados; 
para comer churipo y corundas a ir por tantos nuevos fraccionamien
tos; leer los seis o siete periódicos locales y visitar la buena obra del pa
dre Gonzalo que ahora dirigen José de Jesús Sahagún y Rafael Anaya: 
la Universidad de Don Vasco.

La tercera parte de los uruapeños forma el sector que produce. 
Unos cuantos aún cultivan maíz, frijol y trigo. Son más los fruticul
tores que producen aguacate, plátano, naranja, chirimoya y limón. 
También hay avicultores y ganaderos, pero en mucho menor número 
que industriales y obreros. En Uruapan se fabrican alimentos, bebi
das, calzado, muebles y otros cachivaches, pero lo que interesa a quie
nes la visitamos son sus artesanías, y especialmente las de laca y sobre 
todo el consistente en recortar los dibujos sobre un fondo de color 
uniforme y embutir en ellos otro color en la zona recortada.

Los aguafiestas dicen que no todo es fiesta y dulzura en esta 
Ladera Sur o región de Balcones. Jaime Espín la llama “tierra de con
flictos”. Quizás el bosque sea el principal problema. Con tal de obte
ner ganancias excesivas, los talamontes arrasan irracionalmente con 
los recursos forestales. Los pobres de Uruapan se hacinan cada vez 
más en cuartos y casas de patente incomodidad. Muchos recurren a 
la invasión de terrenos. Abundan, pues ya pasan de cien, las llama
das colonias populares que no sólo dan una mala imagen, también 
un modo de vida muy poco grato. Ni los talleres de Uruapan ni las 
agroindustrias de Taretan y Los Reyes se ven libres de conflictos obre
ro-patronales. Menos edénica es aún la región vecina, la

Tierra Caliente del Tepalcatepec,

el valle tórrido del suroeste de México y de Michoacán, cuya superfi
cie es de seis mil kilómetros cuadrados. La extensa llanura del Tepal
catepec, con altura entre 300 y 600 metros sobre el nivel de los mares, 
fuera de camino y rodeada de vericuetos y serranías, fue asiento de 
toda plaga y todo tipo de agresiones. Se le dice Tierra Caliente con 
sobrados merecimientos. Según algunos, hace huir a los mismos dia
blos; según otros, basta rasguñar el piso de aquella hoya para sacar 
diablitos a montón.
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Muchos dicen haber visto difuntos terracalenteños condena
dos al purgatorio que vuelven por su sarape. La temperatura media de 
enero, el mes frío, es de 25 °C , y la de mayo, de 32 °C . El calor no es 
uniforme. Las noches son frescas. Calientes en extremo son los días 
que ven subir la temperatura a 42  °C . Todo el año es casi lo mismo. 
No hay invierno fuera del breve y módico de cada noche; sólo existe 
el verano intensísimo de cada día. Las tormentas del rumbo son 
indisciplinadas y violentas. Caen de golpe y porrazo, en compañía de 
tronantes borrascas, gotas gruesas y tupidas, pero los chaparrones no 
son frecuentes. Si sólo contara con las tormentas, aquel valle sería un 
desierto en llamas.

El río Tepalcatepec, modesto Nilo, cruza la planicie sedienta de 
oeste a este. Nace muy arriba, en el nudo del Tigre, donde le nom-

Se le dice Tierra Caliente con sobrados 

merecimientos, según algunos, hace huir 
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bran río del Oro. Recibe muchos afluentes antes de llegar a la llanura. 
Visto desde el avión semeja una serpiente emplumada. Forman su 
plumaje numerosos ríos tributarios. La Tierra Caliente es un don 
del Tepalcatepec que reparte aguas vivificadoras y aguas mortíferas. 
Aquí y allá se forman charcos que fueron nidos de fiebres palúdicas. 
Según un viajero del siglo de las luchas, es una región “pródiga en 
toda clase de reptiles ponzoñosos [...] y abundante en sabandijas y 
mosquitos de todas castas”. Aquello resulta cría y abrigo del zancu
do, transmisor de fiebres palúdicas, de la turicata, la nigua, el ala
crán rubio, la salamandra, la tarántula, la bola de hilo, la conchuda y 
otros áspides enemigos del hombre.

“Toda una fauna trepidente e inquieta se mueve y multiplica 
con asombrosa rapidez, como si tuviera prisa por cerrar su ciclo vital”, 
escribe Armida de la Vara. Con razón decía fray Diego Basalenque del 

La Tierra Caliente es un don del Tepalcatepec valle del Tepalcatepec que es un mundo “para quien no ha nacido allí,
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inhabitable, y para sus nativos, insufrible”. Pero al parecer nunca fue 
un infierno total. Ezio C usí dijo apenas ayer: “Aquella región es un 
verdadero paraíso para los amantes de la cacería”.

En cuatro siglos y medio la encarecida sociedad de Tierra 
Caliente ha pasado por tres revoluciones dolorosas y no del todo 
fructíferas. La de los “ascetas intrépidos del siglo xvi” introdujo en 
la población indígena nuevos cultivos y técnicas de labranza dentro 
de una economía de autoconsumo; produjo la mezcla de tres tintes 
humanas (cobriza, blanca y negra), e hizo cristianos a los lujuriosos 
terracalenteños. La revolución de los capitalistas de finales de siglo 
XIX, sobre todo la de los señores C u sí, artífices de las haciendas de 
Lombardia y Nueva Italia, atrajo braceros de otras regiones del estado 
e incluso gente recluida en la cárcel de Morelia; amplió la superficie 
de las tierras labradas; sembró arrozales y limoneros; introdujo el rie
go y la máquina e hizo rebosante de oro y bienestar a una docena de 
señores. La revolución mexicana, en el segundo tercio del siglo XX, a 
través del apóstol del agrarismo, del presidente y general Lázaro Cár
denas, repartió las tierras de los latifundios entre miles de labradores; 
puso en marcha dos enormes empresas colectivas, amén de muchos 
ejidos; acabó de derribar las barreras del aislamiento con la llegada 
del ferrocarril y la carretera; irrigó la totalidad de superficies irriga
bles; introdujo cultivos muy rendido res de algodón, cucurbitáceas y 
cítricos; atrajo inmigrantes hasta conseguir un aumento demográfico 
espectacular; fomentó agroindustrias de fuste; redujo la matonería, el 
analfabetismo y la escasez de cultura técnica; abrió un banco oficial 
para prestarle a ejidatarios y uno mixto, entre otros, para auxiliar a 
pequeños propietarios e industriales. En 1951 el Banco de Zamora, 
hoy Banca Promex, abrió oficinas en Apatzingán y en Nueva Italia y 
Tepalcatepec en 1962.

Ahora, la población de Tierra Caliente es de 350 000 habitantes, 
el doble de los que eran en 1970 y seis veces más de los contados en 
1950. Antes se caracterizaba por la ausencia de ciudades; ahora tiene 
media docena de centros urbanos de importancia, aunque poco tu
rísticos. Las guías turísticas no saben qué recomendar en Tepalcate
pec, Gabriel Zamora, antes Lombardia, Nueva Italia y La Huacana, 
fuera de balnearios, hospitales, gasolineras, hoteles, fondas y bancos. 
Todas las guías insisten en la detención de barranca Honda, aunque 
“no existe un sitio adecuado para observar este hermoso paisaje”, que 
sí para ver un puente de 87 m de altura construido sobre el cañón del 
río Cupatitzio. De hecho, Tierra Caliente exhibe algunos parajes de 
buen ver.

Sin lugar a dudas, Apatzingán, donde residen unos cien mil 
terracalenteños, es la metrópoli de aquel calido mundo. Es una ciu
dad con hoteles, estación de tren, aeropista, autobuses, restaurantes,
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bran río del Oro. Recibe muchos afluentes antes de llegar a la llanura. 
Visto desde el avión semeja una serpiente emplumada. Forman su 
plumaje numerosos ríos tributarios. La Tierra Caliente es un don 
del Tepalcatepec que reparte aguas vivificadoras y aguas mortíferas. 
Aquí y allá se forman charcos que fueron nidos de fiebres palúdicas. 
Según un viajero del siglo de las luchas, es una región “pródiga en 
toda clase de reptiles ponzoñosos [...] y abundante en sabandijas y 
mosquitos de todas castas” . Aquello resulta cría y abrigo del zancu
do, transmisor de fiebres palúdicas, de la turicata, la nigua, el ala
crán rubio, la salamandra, la tarántula, la bola de hilo, la conchuda y 
otros áspides enemigos del hombre.

“Toda una fauna trepidente e inquieta se mueve y multiplica 
con asombrosa rapidez, como si tuviera prisa por cerrar su ciclo vital”, 
escribe Armida de la Vara. Con razón decía fray Diego Basalenque del 

La Fierra Caliente es un don del Tepalcatepec valle del Tepalcatepec que es un mundo para quien no ha nacido allí,
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inhabitable, y para sus nativos, insufrible”. Pero al parecer nunca fue 
un infierno total. Ezio C usí dijo apenas ayer: “Aquella región es un 
verdadero paraíso para los amantes de la cacería”.

En cuatro siglos y medio la encarecida sociedad de Tierra 
Caliente ha pasado por tres revoluciones dolorosas y no del todo 
fructíferas. La de los “ascetas intrépidos del siglo XVl” introdujo en 
la población indígena nuevos cultivos y técnicas de labranza dentro 
de una economía de autoconsumo; produjo la mezcla de tres tintes 
humanas (cobriza, blanca y negra), e hizo cristianos a los lujuriosos 
terracalenteños. La revolución de los capitalistas de finales de siglo 
XIX, sobre todo la de los señores C u sí, artífices de las haciendas de 
Lombardia y Nueva Italia, atrajo braceros de otras regiones del estado 
e incluso gente recluida en la cárcel de Morelia; amplió la superficie 
de las tierras labradas; sembró arrozales y limoneros; introdujo el rie
go y la máquina e hizo rebosante de oro y bienestar a una docena de 
señores. La revolución mexicana, en el segundo tercio del siglo XX, a 
través del apóstol del agrarismo, del presidente y general Lázaro Cár
denas, repartió las tierras de los latifundios entre miles de labradores; 
puso en marcha dos enormes empresas colectivas, amén de muchos 
ejidos; acabó de derribar las barreras del aislamiento con la llegada 
del ferrocarril y la carretera; irrigó la totalidad de superficies irriga
bles; introdujo cultivos muy rendido res de algodón, cucurbitáceas y 
cítricos; atrajo inmigrantes hasta conseguir un aumento demográfico 
espectacular; fomentó agroindustrias de fuste; redujo la matonería, el 
analfabetismo y la escasez de cultura técnica; abrió un banco oficial 
para prestarle a ejidatarios y uno mixto, entre otros, para auxiliar a 
pequeños propietarios e industriales. En 1951 el Banco de Zamora, 
hoy Banca Promex, abrió oficinas en Apatzingán y en Nueva Italia y 
Tepalcatepec en 1962.

Ahora, la población de Tierra Caliente es de 350 000 habitantes, 
el doble de los que eran en 1970 y seis veces más de los contados en 
1950. Antes se caracterizaba por la ausencia de ciudades; ahora tiene 
media docena de centros urbanos de importancia, aunque poco tu
rísticos. Las guías turísticas no saben qué recomendar en Tepalcate
pec, Gabriel Zamora, antes Lombardia, Nueva Italia y La Huacana, 
fuera de balnearios, hospitales, gasolineras, hoteles, fondas y bancos. 
Todas las guías insisten en la detención de barranca Honda, aunque 
“no existe un sitio adecuado para observar este hermoso paisaje”, que 
sí para ver un puente de 87 m de altura construido sobre el cañón del 
río Cupatitzio. De hecho, Tierra Caliente exhibe algunos parajes de 
buen ver.

Sin lugar a dudas, Apatzingán, donde residen unos cien mil 
terracalenteños, es la metrópoli de aquel cálido mundo. Es una ciu
dad con hoteles, estación de tren, aeropista, autobuses, restaurantes,
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La Tierra Caliente nunca fue un infierno total sanatorios, bancos y demás servicio de la vida urbana. Dispone de una
catedral, pues desde 1962 es sede de una extensa diócesis. Cuenta con 
numerosos planteles escolares que difunden los conocimientos a que 
están obligados todos los habitantes de este país, donde pueden ad
quirirse saberes específicos de algunos oficios, y aun convertirse en 
sacerdotes. Se enorgullece de sus fábricas de aceite esencial de limón, 
de plaguicidas, de textiles, de papel, de madera y de hielo. Ha atempe
rado el clima de sus casas con refrigeración artificial. Tiene mil tiendas 
y una plaza; un mercado y un edificio municipal asaz grandotes. A los 
pocos turistas que acuden a la ciudad se les invita a comprar artesanías 
de cuero y madera; a ir a la casa de la Constitución que tiene que ver 
muy poco con la vida indolente, sin prisas urbanas, poco segura, des
igual, agitada por las pasiones políticas, hecha a los negocios ilícitos, 
con producción hacia abajo y otros alifafes de que hablan economistas 
y antropólogos.
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La Sierra M adre del Sur

colinda con el valle del Tepalcatepec. Dos carreras que arrancan de la 
longitud de la Tierra Caliente se introducen en su quebrada superficie 
de doce mil kilómetros cuadrados. Al oriente topa con el Río Balsas 
y al poniente con el Coahuayana. Por el norte, concluye donde em
pieza el plan de Tierra Caliente, y por el sur, en las playas cuando las 
hay o en el mero océano Pacífico. Es un macizo montañoso en que 
se entretejen las sierras de Chinicuila, Coalcomán, Arteaga, Cachán, 
Maquilí, Parota, Piedra Verde y el Cobre. Una de sus montañas tiene 
tres mil metros de altura, pero no se distingue por la altitud de sus 
cumbres, que sí por lo quebradizo de su piel, por las arrugas adquiri
das desde la época cenozoica.

La Sierra Madre es enorme mitin de cerros y barrancas. Abun
dan en sus honduras, según decires de los geólogos, vetas de cuarzo 
portadoras de oro y plata. Además, cría fierro. Su prestigio de zona de 
minas contrasta con su desprestigio agrícola. Lo accidentado del te
rreno la hace impropia para la agricultura. Tiene valles estrechísimos 
que son una nadería junto a tantas cumbres, cuestas, quebraduras y 
bajadas. Allí ni el clima es parejo. En lo alto de la sierra de Coalcomán 
predomina el frío; en los declives hacia la Tierra Caliente y la franja 
costera, el calor. Con todo, es más frecuente la temperatura templada, 
el clima tropical tibio y lluvioso. Por el flanco sur, debido a los vientos 
húmedos que soplan desde el mar, recibe abundantes y estruendosos 
chaparrones de junio a octubre. En la ladera norte sufre las bocanadas 
de aire caliente que despide el horno del Tepalcatepec y llueve poco. 
Lo común es la lluvia copiosa y veraniega que permite la hechura de 
ríos caudalosos que corren a toda prisa y cantando por profundas y 
hermosas cañadas. Algunos bajan sólo en el temporal lluvioso, pero el 
Cachán, el Chuta y el Nexpa, descienden sin parar.

Aunque es tierra de suelos delgados y pedregales, que los catrines 
llaman litosoles, no es un paisaje desnudo. En la montaña abundan los 
suelos porosos que gozan de buen prestigio en arboricultura, ganadería 
y sementeras. En las cumbres crecen con fervor pinos y encinos; en la la
dera norte se dan los arbustos espinosos, y en las bajadas del sur la vesti
dura es casi selvática. Aquí se codean el zapote, el chirimoyo, el plátano, 
la parota, el guayacán, la ceiba, el cascalote, el tamarindo, el guaje y el 
mango. En algunos lugares la selva es tan apretada y ofrece tantos henos 
y plantas que cabe confundirla con el paraíso de Tarzán. En este medio 
selvático habitan el puerco espín de hábitos arbóreos y nocturnos, que 
come yemas y cáscaras de árbol. Aunque tiene espinas, usa su vigorosa 
hediondez para alejar a los depredadores, entre los que se cuenta el ja
guar, otra fiera de costumbres nocturnas, cuyo principal alimento son 
venados, aves, peces y cahuamas. El jaguar es el de la selva del sur. Los

En la montaña abundan los suelos porosos 

que gozan de buen prestigio en arboricultura, 

ganadería y sementeras
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La gente del rumbo les llama Los Bajos 

a los terrenos adyacentes a la parte 

michoacana del Mar del Sur. Es una 

cinta de doscientos kilómetros de longitud 

y veinte de anchura en promedio

demás felinos del contorno le sacan el bulto. Así el ocelote que acecha 
desde las ramas de los árboles; el tigrillo no más grande que un gato 
doméstico ni menos hermoso que un ocelote; la onza, tan ágil y esbel
ta y tan dada a comer aves de corral. El puma, casi tan fuerte como 
el jaguar, pero tímido, apenas capaz de perseguir venados, se muda 
en el más feroz de los felinos si se le hiere y acorrala. Es como el jaba
lí, también ordinariamente tímido. Esta especie de cerdo que vive en 
manadas atrae mucho a los cazadores. Los jabalíes suelen deambular 
en el cauce de los ríos que bajan de la Sierra al mar.

Gerardo Sánchez, oriundo de la región montañosa del suroeste 
michoacano, ha escrito las páginas más fidedignas sobre una zona tan 
distante y distinta de los demás paisajes del estado. El joven historia
dor cuenta cómo los reyes de España concedieron caballerías y estan
cias de ganado mayor y menor a los españoles de América y cómo 
salieron de allí a los ranchos y haciendas característicos de la zona. 
Dice que las comunidades indígenas “desde fines del siglo XVIII [ . . . ]  

solicitaron a las autoridades el amojonamiento” de sus tierras poseídas 
en común. Refiere cómo se mantuvo la manera prehispánica de culti
var maíz, frijol, chile y calabaza, y de qué modo se agregó el cultivo de 
la caña de azúcar y la ganadería. En su libro E l suroeste de M ichoacán, 
escribe de “Motines donde hay muchas minas de oro y plata, de don
de se sacó mucha riqueza” durante el siglo X V I. “A finales del siglo 
XVIII se encontraron grandes vetas de fierro de extraordinaria anchu
ra” y se estableció una ferrería a comienzos del siglo X IX . “Pronto los 
estragos de la guerra insurgente llegaron a Coalcomán”. En adelante, 
todas las revoluciones de México, desde las de signo liberal hasta las de 
signo conservador, encontraron muy estratégica la Sierra Madre del 
Sur para sus fechorías y no la dejaron que desarrollara ninguna de sus 
aptitudes en los terrenos de la economía, la política y la cultura.

No sabe si para bien o para mal la zona de la Sierra Madre sufre 
de falta de antropólogos. Algunos periodistas han dado a entender 
que en los pliegues serranos se cultivan malas yerbas. Los cazadores 
-¿pero quién les cree a los cazadores?— cuentan historias terribles sobre 
el cultivo de estupefacientes y el narcotráfico. Sin necesidad de que 
nos lo cuenten, todos sabemos de los problemas de comunicación y 
transporte de la región. Tampoco está oculta la escasez de servicios 
básicos como los de agua potable, energía eléctrica y drenaje. Ni en el 
campo, ni en sus cuatro pequeñas ciudades (Aguililla, Tumbiscatío, 
Arteaga y Coalcomán) se ve que se hayan erradicado algunos proble
mas fundamentales de economía, de salud, de convivencia social y de 
escuelas. En esos rumbos sólo



63 Luis González



Los Bajos crecen

porque se han puesto de moda las zambullidas en el mar. Antes de 
ahora las regiones costeras de México eran vistas con temor. Algunos 
atribuyen la pertinaz talasofobia mexicana a los tiburones; otros, a la 
fiebre amarilla y el paludismo, y más de algunos al temor que produce 
la enormidad movible del océano. La buena fama de la región costera 
del Pacífico sur de México es muy reciente y la franja que corresponde 
a Michoacán ha sido la última en descubrir. Hace muy poco que se 
dijo:

Por su situación sobre el océano del futuro, Michoacán puede tener 
un activo comercio ultramarino. Como dispone de la parte tibia de 
ese océano, ya comienza a reunir turistas deseosos de agua cálida, 
sal marina y rayos bronceadores. Los mares calientes poseen menos 
abundancia de pececitos, pero mayor variedad. Como las condicio
nes para la natación y asoleamiento en la costa michoacana son tan 
buenas como las de Acapulco; como las posibilidades de pesca, si no 
milagrosas, sí son dignas de nota, y como Michoacán puede abrir 
puertos al tráfico de altura, lo promisorio de su litoral es indiscutible.

La gente del rumbo las llama Los Bajos a los terrenos adyacen
tes a la parte michoacana del Mar del Sur. Es una cinta de doscientos 
kilómetros de longitud y veinte de anchura en promedio. Es un cho
rizo de cuatro mil kilómetros cuadrados. Comienza en la desembo
cadura del Rio Balsas, poco antes de la boca de la Necesidad, donde 
hoy crece el puerto de Lázaro Cárdenas y la agricultura del mango. Se 
enorgullece de la siderúrgica de Las Truchas; la fértil planicie de La 
Orilla; las huertas de mangos; la arenosa y suave Playa Azul; los este
ros del Manglito; del Caimán y del Piche; el acantilado de Las Peñas 
y otros salientes rocosos con los que se forman minúsculas bahías. Si 
seguimos por la reciente carretera de la costa hacia donde se oculta el 
sol, damos con nueva planicie y playa que a poco andar tapan otros 
arrecifes. Enseguida nos topamos con la bahía del Bufadera y la playa; 
los palmares y la desembocadura del río Nexpa. Aparece enseguida la 
larga planicie de Mexiquillo, cortada por el occidente por nuevos can
tiles, vistosos peñascos e islotes de piedra. La desembocadura del río 
Cachán hace una apacible llanura que contrasta con los rudos acan
tilados interpuestos entre ella y la bellísima bahía de Maruata, prote
gida por siete isletas rocosas. Aunque dan ganas de quedarse muchos 
días en Maruata, quizá por la ausencia del gran hotel, seguimos hasta 
toparnos con los dedos enormes de Piedras Blancas, la punta de Ca
beza Negra, los arenales de San Telmo, la llanura de Coahuayana en 
torno a la boca de Apiza.
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La zona costera de Michoacán es un rosario de pequeñas pla
nicies en que se deshacen las olas sin mayor ruido, y de vigorosos 
contrafuertes en los que se rompe el oleaje marino con ronco rumor. 
Es esto un largo estuche de sorpresas. Cada llanura, bahía, caleta, pla
ya, acantilado, punta, peña, boca, cueva y terraza ofrece algo propio 
e interesante. En este largo desfile de cocoteros, arenas, vegetación 
tropical, ríos, pantanos, suelos fecundos y animales nunca vistos se 
vive una naturaleza multicolor y potable. En las áreas rocosas del li
toral abundan almejas, lapas y ostiones; en los esteros y lagunas, lan
gostinos, y en las tibias aguas del océano, bagre, barrilete, mojarra, 
pargo y robalo. Los intrépidos viandantes de otras épocas hablaban 
con horror de los caimanes que pululaban en la desembocadura de 
los ríos, pero ese riego de las bocas largas y dentadas ya no existe. Ya 
es una costa sin caimanes pero aún propensa a los ciclones del verano 
y del otoño, y a los terremotos que sacuden el piso sin sujeción a ca
lendario. Se acostumbra culpar a la falla de San Andrés de los sismos. 
Según los geólogos, la metida de pata de San Andrés consiste en una 
fractura del subsuelo que comienza en las Islas Marías, cruza la bahía 
de Banderas y el sur de Jalisco y sigue a corta distancia del litoral de 
Colima y de nuestro estado. El paisaje más pequeño de Michoacán se 
empequeñece cada vez más. Ya se le han hundido algunos pedazos en 
la fosa del Pacífico. Las corrientes marítimas lo martillean sin cesar. 
En el corto tiempo de unos miles de años, las aguas chocantes del 
océano que se encubre tras el nombre de Pacífico, acabarán por ru- 
ñirle sus minúsculas planicies y derribarle terrazas y peñascos. Por lo 
mismo, se dice que conviene disfrutarlo pronto, introducirle la bar
barie humana, darle una historia que aún no ha tenido. Fue insisten
temente ninguneada o casi por conquistadores, colonos y piratas. Sin 
mucha exageración, cabe decir que su Hernán Cortés, fue el general 
Lázaro Cárdenas quien acudió a la conquista de esta costa cuatro si
glos después de que anduvo de conquistador el capitán extremeño.

Ciertamente no faltó el Juan de Grijalba que anduvo en plan 
de precursor en Los Bajos de Michoacán, donde, desde la época pre
hispánica hubo pocos y dispersos habitantes de idiomas náhuatl. Por 
lo que parece, los españoles se interesaron muy poco en este trecho 
de la costa. Sus descendientes lo adosaron al partido de Coalcomán. 
Junto a viejas comunidades indígenas como Coahuayana, Aquila, 
Maquilí, Ostula, Coire, Pómaro, crecieron las indecisas haciendas de 
Achotán, Aguinda, Nexpa, Acalpican y La Orilla. Esta, según Louis 
Paré, llegó a tener noventa y tres mil hectáreas cuando fue propie
dad de una compañía francesa que simplemente la abandonó en vez 
de enfrentarse a los revolucionarios. En 1937, la hacienda pública se 
cobró impuestos con la mitad de la hacienda privada. En 1937, otra 
parte de latifundio pasó a poder de ejidatarios y de simples vecinos de

Por su situación sobre el océano del futuro, 

Michoacán puede tener un activo comercio 

ultramarino
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la zona. A todo eso siguió la presencia del general Lázaro Cárdenas en 
su papel de vocal ejecutivo de la Comisión del Balsas. Nace un pue- 
blecito con el nombre de Ocampo, pero a la muerte del apóstol del 
suroeste de Michoacán recibe la denominación de Lázaro Cárdenas. 
En 1971 se inicia la construcción de la planta siderúrgica. De diez mil 
se pasa a ciento ochenta mil habitantes en sólo veinticinco años.

Aunque nueva como fenómeno humano, la costa michoacana 
ya ofrece muchos achaques de vieja. Se dice que la carretera eje de la 
angosta franja ha adquirido una buena dosis de baches y que es difícil 
encontrar agua para beber. Se habla de algunos problemas suigidos en 
la compañía minera de Aquila, pero son nada comparados con los sur
gidos en la punta extremo oriental de la costa. Jorge Durand resume:

El problema urbano en el sector de Las Truchas ofrece dos facetas 
gj^ogónicas y a la vez complementarias. Por una parte esta la ciudad 
planeada en el escritorio. Y por otra, el caos producto de multiples 
asentamientos irregulares [...] La ciudad planeada se confunde con la 
espontánea. En la Orilla viven los técnicos de alto nivel y en La Ori- 
llita se asientan los invasores, lo espontáneo y lo planificado forman 
un todo, conocido como ciudad Lázaro Cárdenas, donde los proble- 

Mitigando el calor mas urbanos adquieren un tono agudo
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y  creciente. Aún más desquiciantes son los líos del sindicato de SI- 

CARTSA, entre los obreros y  un patrono gobierno que quiere sacar las 
manos de la lumbre.

La Tierra Caliente del Balsas

también merecedora de visita, ofrece desde el aire la apariencia de una 
alfombra verde y muy arrugada. Lo demás es como un papel amari
llento y ondulado, hacia arriba y al norte son mil nervaduras y desfi
laderos, hacia abajo y en la margen derecha del Balsas todo son lomas 
y llanuras. En los contrafuertes y cañadas el clima es tropical lluvioso, 
semejante al de la región que baja al mar. Se siente bochorno a lo 
largo de todas las estaciones. La temperatura promedio es de 31 °C  de 
abril a junio y de 23 °C  en los meses restantes. De junio a octubre caen 
estruendosos chubascos sobre sierras y barrancas. En el lomerío seco y

El Río Balsas corre al fondo de su depresión 

y en un momento dado sirve de límite 

entre Guerrero y Michoacán



hondo, ardiente y calcinado, las lluvias son pobres, pero las tierras no 
son infértiles, son mas fecundas que en la porción lluviosa.

Donde más llueve hay menos agua disponible. Los chaparrones 
de la parte alta y montañosa se vuelven ríos y arroyos que descienden 
a toda prisa por valles y cañones. En donde llueve poco abundan los 
ríos de andar pausado; entre otros, el mayor de los nos de la república 
mexicana, que nace en la region de Puebla y baja hacia el sut para 
convertirse en eje de una depresión a la que le da nombre. El Río 
Balsas corre al fondo de su depresión y en un momento dado sirve de 
límite entre Guerrero y Michoacán. Desde la población de San Lucas 
hasta las puertas del Infiernillo sigue la ruta del sol, pero donde se 
topa con el Tepalcatepec tuerce hacia el sur. No cabe duda que es un 
río anchuroso que viene corriendo desde hace muchos años al través 
de tierras áridas, cerros pelones, llanuras de poco pelo y arboles de 
ramaje ralo. La cubierta vegetal luce pobre en las cercanías del Balsas. 
Sólo muy próximas al Grande y los otros ríos se yerguen majestuosas 
ceibas, parotas y cuirindanris. La vegetación común y corriente está 
constituida por cactus, arbustos espinosos y yerbas ratizas. En cambio, 
la porción escarpada del paisaje luce una vestidura vegetal lujuriosa, 
en la que entran árboles frutales (mango, mamey, arrayán, tamarindo, 
capire y cuajilote); maderables (caoba, encino, cueramo) y curtientes 
(cascalote y parácata). Son notorios los cultivos de maíz y frijol.

Aparte de iguanas y lagartijas, hay una docena de especies zoo
lógicas de extremada agilidad: tejón, venado, conejo, liebre, ardilla, 
tlacuache, cacomixtle, coyote, ocelote, zorra, onza y jaguar. Como el 
plan de Tierra Caliente también hospeda muchas sabandijas: alacra
nes, garrapatas, serpientes, pinolillo, conchuda, cocón y otras plagas. 
Compensan el mal aspecto y las molestias que producen los animali
tos terrestres las aves del cielo: el cenzontle, la golondrina, el gavilán, 
la huilota, la aguililla, la paloma, la garza, el zanate, el tecolote y el 
martin pescador. Ríos y arroyos crían mojarras, truchas y langostinos. 
Quizás ahuyentaban a los posibles pobladores de otros tiempos la boa 
constrictora, el caimán y el cocodrilo.

Enrique Cárdenas de la Peña, con Tierra Caliente, porción sureste 
de Michoacán, ha enfocado una clarísima luz sobre la región michoa- 
cana del Balsas, hasta 1980 tierra incógnita. Cuatro extensos capítulos 
constituyen el meollo de esta obra en dos gruesos volúmenes. En el 
primero se traza e ilustra con magníficas fotos el “marco geográfico”. 
En el segundo se habla del sigiloso desenvolvimiento de los pocos y 
apartados habitantes del rumbo desde los más remotos tiempos hasta 
el día de hoy, pasando por la vida y obra de un trío de encomenderos 
y de fray Juan Bautista, apóstol de Tierra Caliente; la siesta o el aletar- 
gamiento de los siglos XVII y XVIII; las heroicas aventuras de José María 
Morelos, el cura de Carácuaro y Nocupétaro, convertido en líder de los
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terracalenteños durante la guerra de emancipación; los revoltosos de la 
era santanica como el entusiasta federalista Juan José Codallos; el hé
roe liberal Epitacio Huerta y el conservador Ramón Méndez; la excur
sión sureña del general Vicente Riva Palacio que peleaba con la pluma 
y escribía con el rifle; el poquitín del progreso porfiriano; las andanzas 
de Gertrudis Sánchez y José Rentería Luviano; la persecución religio
sa; Lázaro Cárdenas y la Comisión del Río Balsas, y las fecundas exis
tencias del médico Ignacio Chávez y del gobernador José Servando. El 
tercer capítulo de la obra de Cárdenas de la Peña trata de “recursos e 
infraestructura” (población, labores agrícolas, ganadería, minería, in
dustria, comercio, turismo, comunicaciones, vivienda y vestido). El 
último capítulo muestra pormenorizadamente el folklor y demás ex
presiones populares de la pieza menos conocida de Michoacán.

Michoacán ha tenido la fortuna de tener gobernadores ilustra
dos oriundos de algunas de las zonas cenicientas del estado que han 
hecho por sus terruños obras materiales de singular importancia en 
la que nunca falta la carretera. Don Carlos Torres Manzo hizo ca
minos para automóviles que penetran las abruptas serranías del sur. 
Don Servando Chávez baja desde la ruta Morelia-México, conocida 
con el nombre de carretera de Mil Cumbres, el camino asfaltado que 
conduce de San Lucas a Huetamo, única ciudad del paisaje que hoy



Los Azufres ocupan un altísimo sitial cubierto 

de pinares

alberga 40 000 pobladores. Mas arriba se cruza el pueblo de Tiquicheo 
y veinte kilómetros después Tuzantla, que es la puerta del paisaje visi
tado por los buscadores de oro y plata, los creyentes en lo salutífero de 
las aguas termales, los montañistas y las mariposas monarca, la puerta 

de

M il Cumbres,

la arrugada zona que boy identificamos con ese nombre. Es sin duda el 
tramo central y más montañoso del Eje Volcánico que empieza en las 
distantes islas Revillagigedo y termina en el monigote de San Martín, 
próximo a Veracruz. Se entrelazan en un espacio no mayor de 6 000 ki
lómetros cuadrados las quebradísimas sierras de Tlalpujahua, Angan
gueo, Zitácuaro, San Andrés Otzumatlán, Curucupaseo y Acuitzio. 
En el oleaje del mar de montañas se distinguen algunas cumbres con 
más de 3 000 m de altura: San Miguel, Picacho, Guadalupe, Concha, 
Rincón, Cabeza, Santa Catarina, Cacique, Los Azufres y Huajúmbaro. 
Rodeados de egregias montañas, se lucen tres vallecitos: los de Zitácua
ro, Tuxpan y Tajimaroa. Si el relieve es múltiple no podía serlo menos 
el clima. Las cumbres son frías; las laderas, templadas, y los profundos 
barrancos, calientes. Comoquiera, las lluvias del verano acortan los ex
tremos de la temperatura. En Mil Cumbres llueve mucho y de modo 
apantallante. Para sentirse con miedo y angustiado hay que recibir una 
tormenta en medio de aquel mitin de montañas.

El paisaje está lejos de ser apacible, pese a sus ojos de agua y a 
sus riachuelos. Posee muchos manantiales de líquidos fríos y calientes. 
De éstos, son muy mentados los de San José Purúa, Tular, Tepetongo, 
Albores, Cimatario, Los Azufres, Aguacate, Agua Caliente, y Agua Ti
bia. Los Azufres ocupan un altísimo sitial cubierto de pinares. Desde 
Tajimaroa o desde Ucareo se puede trepar hasta las lagunas Grande, 
Verde y Larga.

Ésta ofrece un borbollón de agua caliente y azufrosa. Todo 
aquello, además de hermoso e idílico, es una amplia poza de lodos de 
azufre, de olores a diablo, pero para los creyentes en Satanás muy me
dicinales. Junto con el cuenco ocupado por los salutíferos, numerosas 
figuras, llamadas chifladores, dejan escapar un vapor muy prestigioso. 
El pantano en perenne ebullición, los riachuelos, las cascadas, los chi
fladores, las esculturas de piedra, los pinares, el bosque mixto, la selva 
semitropical, las lagunas de Pucuato, Mata de Pino, Sabaneta, Corti
na y otros síndromes edénicos del paisaje de Mil Cumbres han dado 
lugar a abundantes efusiones líricas en las almas puras y sensibles y a la 
comparación odiosa con Suiza en las almas torpes.





)

Ya se habla poco de los problemas mineros 

de la región; ya ninguno ha sido tan grande 

como el acaecido en la mina Dolores 

de Angangueo en 1953

Todos los cerros del rumbo están erizados de pinos y oyame- 
les o de pinos y robles. Las caras de la flora se repiten de montaña 
en montaña sin ser nunca las mismas. Es incesante el cambio de 
matices en la vegetación, matices que van del bosque de pinos a las 
selvas de vestidura tropical con árboles de tupido follaje y con flo
res de toda especie. Las circunstancias de altura, humedad y suelo 
propician la existencia de una notable variedad de hongos. Es aún 
más notoria la variedad de orquídeas que ostentan los nombres vul
gares de flor de muerto, lirio de San Antonio, lirio de San Francis
co, azucena amarilla y otras cien denominaciones. Orquídeas, aves y 
mariposas han sido los más viejos y renombrados habitantes de Mil 
Cumbres. Ahora empiezan a sobresalir los aguacates.

Hasta ahora los arqueólogos aún buscan y analizan las huellas 
dejadas por los habitantes prehispánicos de la región entre los que fi-
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guran mazahuas y purhépecha. Los españoles le tomaron gusto a las 
Mil Cumbres por sus minas de oro y plata y por sus pobladores, sus
ceptibles de hacerse cristianos. Al parecer, los frailes emprendieron la 
congregación de los más notorios centros urbanos: Acuitzio, Angan- 
geo, Irimbo, Jungapeo, Senguio, Tajimaroa (hoy Ciudad Hidalgo), 
Tiquicheo, Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro. Todas 
estas poblaciones dieron mucho que decir en las guerras contra Espa
ña, bajo la jefatura de don Ignacio López Rayón. Vuelven a ser teatro 
de la guerra durante las luchas de Reforma e Intervención cuando es
tuvo aquí el general Vicente Riva Palacio. Zitácuaro ha recibido toda 
clase de declaraciones de heroicidad, de títulos como el de Ciudad 
de la Independencia y de visitantes ilustres, pero quizá sus mayores 
timbres de gloria sean su belleza y el haber sido la cuna de Samuel 
Ramos.

Ya se habla poco de los problemas mineros de la región; ya nin
guno ha sido tan grande como el acaecido en la mina Dolores de 
Angangueo en 1953. También Tlalpujajua, la enmarañada y hermo
sa Tlalpujahua ha dejado de ser buena noticia, pues se supone que 
las malas son las mejores noticias. RESISTOL, instalada en los bosques 
de Zitácuaro, sí ha llegado a la altura de noticia. Entre la U C E Z , la 
mentada organización campesina, y la empresa RESISTOL ha habido 
sonados enfrentamientos. Pero quizás el más lamentable problema 
de Mil Cumbres es el de la tala de sus árboles. Ningún apóstol del 
árbol ha podido detener los estropicios de la motosierra en manos de 
talamontes. Sobre todo los que consumimos papel de origen forestal 
para esparcir nuestras ocurrencias por medio de periódicos y libros, 
lamentamos la desaparición de las arboledas, madres de la moral, el 
derecho, el arte, la literatura, las cosmovisiones y las ceremonias de 
muchos pueblos. Después de lamentarnos pasemos a

M orelia y  sus alrededores

que constituyen el paisaje central del territorio michoacano pese a su 
ubicación en el noreste del muy ilustre Michoacán. Este centro nortea
do colinda por donde sale el sol hasta la línea divisoria de Querétaro, 
y por el norte, con la raya de Guanajuato. La sierra del Zirate lo sepaia 
de los valles de Zamora y Mil Cumbres lo custodia por el sureste y el 
sur. Según los dictámenes de los expertos mide alrededor de ocho mil 
kilómetros cuadrados y cubre la superficie de 23 municipios. No es ne
cesario acudir a los expertos para ver que este paisaje es el hermano del 
de Zamora y sus alrededores. El relieve de ambas regiones se constitu
ye con valles y cadenas montañosas. Se puede obviar la mención de los 
cerros, pero no la de los altos valles de Tepuxtepec y Maravatío; de los
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Tanto la región del Noroeste como 

la del Centro tienen su gran lago

de menos altura, de Querendaro y Morelia; de los bajos de Puruandiro 
y Angamacutiro, y del único de Zacapu cjue se disputa tres regiones. 
Tanto la región del Noroeste como la del Centro tienen su gran lago; 
ésta al Cuitzeo moribundo, y aquélla, una laguna de Chapala que se 
enflaquece cada vez más. Aunque el paisaje moreliano no es tan fecun
do como el de Zamora sí es de mejor temperamento, de temperatura 
“suave, templada y sumamente beneficiosa a la salud , según el viejo 
dictamen del sabio barón de Humboldt. Es, por otra parte, un país 
tan transparente como el zamorano. Lo normal es la atmosfera vestida 
de azul intenso doscientos ochenta días al año. Los días de aguacero 
son escasos, pero se cuenta con manantiales nos y lagunas, la mayoría 
de los ojos de agua (unos fríos y los menos calientes) son origen de 
ríos que corren por cauces pedregosos. El .Angulo desemboca en el



Lerma y tanto el Queréndaro como el Grande se vacían en el lago 
de Cuitzeo que retiene poco las aguas que recibe. Al secarse, Cuitzeo 
descubre extensas llanuras de tequesquite donde sólo crecen romeri- 
tos y chacames. En el lago fantasma se producen curiosos espejismos 
que agrandan las figuras de animales y de hombres y hacen ver agua 
donde no la hay.

En la punta noroeste del paisaje el suelo es blanquizco, silico- 
so y delgado, en el que surgen manantiales y se da una yerba buena 
para reses. Muchos hablan con codicia del estaño en el subsuelo y de 
los árboles corpulentos y maderables de las cumbres. Las tierras del 
valle de Queréndaro contienen mucha materia orgánica, y según el 
punto de vista de los agricultores, carecen de álcali, tienen buen filtro 
y son profundas. Otras tierras de panllevar son las de Puruándiro y 
Angamacutiro. La flora silvestre es chaparra; la constituyen mezqui
tes y huizaches, magueyes y sávilas, tepozanes, yedras y buenamozas. 
Sólo las eminencias del terreno poseen, cada vez en menor número, 
encinas y pinos de gran tamaño. El predominio de arbustos y yerbas 
atraía mamíferos corpulentos, manadas de grandes animales que se 
encargaron de aniquilar muchas generaciones de seres humanos que 
vivían de la caza. Hoy es tierra de maíz, frijol, chile y trigo.

Los arqueólogos han descubierto en Chupícuaro, Zinapécua- 
ro, Cuitzeo y Queréndaro huellas de hombres que vivían en este pai
saje hace cosa de tres mil años. En Chupícuaro encontraron cerámi
ca con decoraciones en forma de cruces, triángulos y líneas; figuras 
humanas cabezonas y sobre todo, mujeres a medio vestir, desnudas 
y muy pechugonas; cuentas de barro y cuantiosos silbatos, sonajas, 
tambores y ocarinas. En los sitios descubiertos por los arqueólogos se 
han encontrado aldeas que yacen en el fondo de fosas de tiro y aldeas 
de vivos cercanas a ríos y a valles. Los cultivos únicamente se podían 
hacer en los bordes de los pantanos. Allí empezó a cultivarse el maíz, 
el frijol, la calabaza, la trinidad alimenticia del indio mesoamericano. 
Ahora también es tierra de lentejas.

Por muchos siglos, los habitantes de la zona vivieron en aldeas 
minúsculas y sencillas. Quizá la única excepción fue la de Zacapu. 
Aquí los sucesos han sido más sonoros que en otros valles, pero es im
posible comprobarlo en veinte líneas. Es tan corto el espacio que solo 
cabe la alusión al peculiar agrarismo de la Ciénega de Zacapu, liderea- 
do por el Partido Comunista de México y el anarcosindicalista Primo 
Tapia. Como se sabe, con los hermanos Noriega, dueños de un par 
de latifundios famosos (Cantabria y Copándaro) llego el progreso en 
forma de desecación de tierras, llegada del ferrocarril y buenos culti
vos. Como se estila en el campo capitalista, la bonanza no se íepaitio 
por partes iguales entre todos los vecinos y trabajadores de las hacien
das de Copándaro y Cantabria. Conforme a las prácticas socialistas,
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que no pertenecían a la cúpula del sistema hacendado, la emprendie
ron con leyes y muelles, contra los ricos. El valle fue ejidizado. Con el 
tiempo apareció nuevo protagonista: la Celanese. La población de la 
ciudad de Zacapu es ya de 70 000 habitantes. En la región moreliana 
sólo la supera Morelia.

En el paisaje del noreste que hoy llamamos región Central se 
hizo el primer centro propiamente urbano de los que ahora es el ente 
administrativo que lleva el nombre de Michoacán, Valladolid (hoy 
Morelia) ya era una población con toda la barba a finales del siglo 
XV I. El haberse mudado allí el obispo de Michoacán y el Colegio 
de San Nicolás le dio fuerte empuje. A principios del X V II se ave- 

Valladolid (hoy Morelia) era una población con cindaron en Valladolid cosa de mil indios. Las órdenes franciscana 
toda la barba a finales del siglo XVI y agustina erigieron sendos conventos y en 1640 comenzó la fabrica
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de la catedral. Veinte años después los jesuítas inauguraron iglesia y 
colegio de la Compañía. En la primera mitad del siglo XVIII se cons
truyeron el seminario y las casas conventuales de Capuchinas y de 
Santa Rosa y se estrenó la majestuosa catedral de tres naves en senti
do longitudinal y ocho en latitud, y el par de torres que fue segura
mente con el de Puebla el más monumental de cuantos se hicieron 
en América en la época colonial. A mediados del siglo de las luces era 
una de las ciudades con mejores edificios en el Nuevo Mundo, pero 
sólo alberga doce mil habitantes.

Valladolid crecía en edad, religión y hermosura cuando se pre
sentó la crisis de 1785 y fray Antonio de San Miguel se propuso supe
rarla dentro de su obispado mediante el recurso de dar empleo. Como 
principio de cuentas se puso a reconstruir el acueducto de la ciudad y 
las calzadas y calles. El obispo consideraba que el mejor modo de ayu
dar y conseguir a la vez el destierro de la ociosidad y la vagancia era 
construir obras en que toda clase de gente pobre se ocupe y gane el 
correspondiente salario a lo menos para asegurar la comida. También 
exhortó a las personas acaudaladas a que dieran trabajo a los indios. 
Tal fue la interpretación ilustrada a la caridad nacida del cacumen del 
obispo San Miguel.

En 1809 se volvió a presentar otra crisis agrícola, pero no se 
tomó ejemplo del obispo ilustrado para remediarla. Entonces tuvo 
lugar la conspiración de Valladolid y la lucha insurgente a la que dio 
la ciudad su mejor hombre: José María Morelos y Pavón. Después de 
muerto, el máximo héroe de la independencia le cambió de nombre 
a la otrora pacífica ciudad. Con la denominación de Morelia ha pre
sidido políticamente la vida de Michoacán. Y si de Michoacán se dice 
que no ha sentado cabeza es por su capital.

Si nos atuviéramos a las noticias de los periódicos o a los co
mentarios de los científicos sociales retiraríamos de la lista de sitios 
a visitar los de la región de Morelia. La capital del estado exhibe una 
lista de problemas que suelen etiquetarse con los nombres de inva
sión de fondos urbanos, escasez de viviendas, carestía del alquiler de 
las casas, existencia lastimosa del transporte urbano, cinturones de 
miseria, servicio deficiente de agua potable, instituciones con up tas, 
universidad política, bloqueo de calles, pintas insultantes, plantones, 
discursos incendiarios y otras exhibiciones del malhumor y descon
tento que deben impedir un buen final a nuestro viaje michoacano.

E l panorama agropecuario de Michoacán

que en todo caso es el que nos interesa aquí, es digno de atención, so
bre todo en su aspecto alimenticio. Según el VII Censo Agropecuario,
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ai parecer más fidedigno que los anteriores, proporciona, entre otros, 
los siguientes datos: En 1991 en Michoacán había “335 464 unidades 
de producción agropecuaria, de las que 226 941 son unidades de pro
ducción rústica (68%)... .E l resto son unidades de producción urba
nas y viviendas que se sirven de patios y corrales para el desarrollo de 
sus labores agropecuarias. De la superficie total de producción, que 
suma casi tres millones y medio de hectáreas, 40% esta sembrada con 
anuales o perennes o está en descanso, y 51% ofrece pastos naturales 
y agostaderos, y 8% está cubierto de bosques y selvas. La tercera parte 
de las tierras productivas se dicen ejidos y casi todas las demas, predios 
privados. De la superficie dedicada a la agricultura, cosa de un millón 
cuatrocientas mil hectáreas, alrededor de 78% es de temporal y 22% de 
riego.

Según el Censo Agropecuario de 1991

De la superficie dedicada a la agricultura,
cosa de un millón cuatrocientas mil hectáreas, Michoacán presenta una gama de cultivos anuales o de ciclo corto,
alrededor de 78% es de temporal entre los que destacan, con las mayores superficies sembradas, el
y 22% de riego maíz, el sorgo, el frijol, el trigo y  la lenteja [...] Por la superficie que
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ocupa el maíz (medio millón de hectáreas que producen 600 000 to

neladas) el maíz es el cultivo anual más importante

diez veces mayor que el trigo.
Los principales cultivos perennes en el estado de Michoacán, de 

acuerdo con la superficie plantada son pocos menos de cien mil hec
táreas de pastos, cuarenta mil de aguacate y veinte mil de cada uno de 
los siguientes comestibles: caña de azúcar, limón y mango. Aguacate 
y otros árboles de la serie frutal abundan en los huertos adjuntos a las 
casas.

Al 30 de septiembre de 1991, el estado de Michoacán contaba 
cien mil unidades de cría y explotación de ganado vacuno, segura
mente de más de un millón de reses. “Tradicionalmente Michoacán 
ha sido un productor importante en la rama porcícola. En 1991, el 
censo reporta 574 518 cabezas”, quizá la décima parte de las existentes. 
También las aves de corral pasan, con mucho, de las 4 774 378 cabezas. 
Ciertamente, las cabras y los borregos, tan estimados en la hechura de 
la birria, pasan del medio millón.

La tierra michoacana en su conjunto ofrece una creciente suma 
y variedad de subsistencias en crudo gracias al minúsculo aumento de 
brazos, pues no todos se van a los sembradíos de Estados Unidos. Se 
alcanza ya un parque vehicular de 50 000 camionetas, 15 000 camiones 
de más de dos toneladas y 16 000 tractores. En la entidad hay un trac
tor por cada ochenta hectáreas dedicadas a la agricultura. Gran parte 
de las deficiencias de la producción en crudos las cubren los alimentos 
cocidos como se ve en el tercer capítulo de esta gastronómica camina
ta por las nueve regiones de Michoacán.

Se cree que a corto plazo habrá mejoría en el número y la ca
lidad del ganado. La pomicultura ofrece síntomas de recuperación, 
lo mismo que la crianza de gallinas. Por la abundancia de flores, la 
apicultura quizás aporte abundantes mieles. Michoacán hará honor 
a su nombre con la pesca en sus descontaminadas lagunas, sus aguas 
marítimas y por medio de la acuacultura. Los expertos ven otra pro
metedora fuente de yantaje en la explotación de las ranas de las Ciéne
gas del Noroeste y del Centro, y del ostión y la langosta en un litoral 
rocoso de 200 kilómetros.

Michoacán presenta una gama de cultivos 

anuales o de ciclo corto como el sorgo


